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GRUPO TÉCNICO ASESOR SOBRE LOS DOCUMENTOS 
DE VIAJE DE LECTURA MECÁNICA 

 
Decimoquinta reunión 

 
(Montreal, 17 - 21 de mayo de 2004) 

 
 

Cuestión 4 del 
orden del día: 

 
Información y promoción de los DVLM 

 
 

PROMOCIÓN DE LA ADOPCIÓN DE DVLM QUE SE AJUSTAN A LAS NORMAS 
DE LA OACI A TRAVÉS DE MEDIOS TALES COMO KEESING’S JOURNAL OF 

DOCUMENTS 
 

[Nota presentada por el presidente del Grupo de trabajo de información y promoción (EPWG)] 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1  Uno de los objetivos del Grupo de trabajo sobre información y promoción (EPWG) del 
TAG/MRTD es la elaboración de un inventario de herramientas de información de fácil uso (tales como 
folletos, escritos de una página, etc.) para promover los DVLM que se ajustan a las normas de la OACI. 
 
2. IMPLANTACIÓN 
 
2.1  A fin de facilitar este objetivo, el EPWG examinó varias opciones, comprendida la 
producción de un boletín de circulación interna. Al grupo le preocupa que esto pueda insumir mucho 
tiempo. Por consiguiente el asunto volverá a considerarse en una reunión futura del EPWG. 
 
2.2  Para encontrar un método alternativo de lograr nuestro objetivo en forma inmediata, se 
examinaron las revistas de la industria y otros medios. Se determinó que Keesing’s Journal of Documents 
era un medio apropiado para el logro de nuestro objetivo. 
 
2.3  El 24 de febrero de 2004 se celebró en Londres una reunión entre Keesing’s y algunos 
miembros del EPWG, en la cual se convino que se presentarían al TAG, para su posible inclusión en 
futuras ediciones de la revista, una serie de artículos que promuevan la norma DVLM. 
 
2.4  Keesing’s también sugirió que la OACI le proporcionara una lista de futuros eventos y 
boletines informativos, sobre una base regular para su inclusión en la revista. 
 
2.5  Keesing’s se ofreció para proporcionar un enlace directo entre su sitio web y el de 
la OACI. 
 
2.6  Se convino en que Keesing’s enviaría a la OACI todos los artículos o crónicas 
periodísticas para su aprobación o modificación. 
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2.7  La OACI retendría los derechos de redacción y de reedición. 
 
2.8  Adicionalmente a la asociación con Keesing’s el EPWG tiene la intención de entablar 
relaciones de trabajo similares con otras organizaciones mediáticas apropiadas. Consideramos que si los 
artículos producidos son utilizados múltiples veces, por una variedad de conductos, se dará a conocer con 
la mayor amplitud posible las cuestiones relacionadas con la adopción internacional de los DVLM y la 
biometría. 
 
2.9  El EPWG solamente producirá artículos relacionados con temas compendios en los 
términos de su mandato. La oficina de información de la OACI constituirá el punto final para la 
aprobación tanto de la calidad como del contenido, antes de la publicación de cualquier texto. 
 
3. MEDIDAS PROPUESTAS AL TAG/MRTD 
 
3.1  Se invita al TAG/MRTD a: 
 

a) convenir en la producción de artículos e información sobre futuros eventos de 
la OACI para su difusión a través de Keesing’s Journal of Documents; 

 
b) convenir en que Keesing’s proporcione un enlace entre su sitio web y el sitio web de 

la OACI; y 
 

c) tomar nota de que la aprobación final por lo que respecta tanto a la calidad como al 
contenido se realizará a través de la Oficina de información de la OACI. 

 
 

— FIN — 


